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 10 de diciembre de 2015

 
 

 16 DÍA
 DE ACCIÓN

De la paz en el hogar a la paz en el mundo: 
 aseguremos la educación de todos y todas16 ideas 

 para 16 días
La campaña de 2015

 invita a todas las
 organizaciones a
 organizar alguna

 actividad durante cada
 uno de los 16 días.

 Para ello, sugieren una
 serie de ideas:

Día 16:
 ¡Hágase política! 

 Envíe su iniciativa a:
 semlaccu@enet.cu

¿Quiénes
 somos?

El Servicio de Noticias
 de la Mujer de

 Latinoamérica y el
 Caribe (SEMlac) tiene

 su origen en 1978
 como una iniciativa de
 la UNESCO para darles

 voz a las mujeres
 periodistas. SEMlac
 sigue siendo hoy un

 proyecto de
 comunicación con

 perspectiva de género.
 Somos una red de

 periodistas
 promoviendo "una

 mirada diferente a la
 información".

Biblioteca Digital

La violencia en las
 familias cubanas
 analizada por las
 investigaciones

 sociales. Violencia
 familiar en Cuba.

 Estudios y desafíos
 sociales. Chávez

 Negrín, E., M. Díaz
 Tenorio, A. Durán
 Gondar, Y. Valdés

 Jiménez et al.

 Solicitudes a:
semlaccu@enet.cu

Directorio 
 de Mujeres 

Una iniciativa de SEMlac
 para ampliar la presencia
 de la mujer en los medios

“Debe existir una ley de medios con perspectiva de género”
Por Helen Hernández Hormilla / Foto: SEMlac

El fragmento de un escote, los glúteos en
 primer plano o el cuerpo semidesnudo de una
 mujer en la playa son imágenes que abundan
 en la publicidad cubana. Aunque de
 apariencia inofensiva, este tipo de
 representaciones termina sustentando una
 ideología machista en la cual las mujeres
 resultan el blanco de la violencia simbólica.
 Así lo denuncian desde hace años activistas e
 investigadoras feministas en la isla, entre
 ellas Danae C. Diéguez, quien se ha
 especializado en estudios de género y
 audiovisual. Para la profesora universitaria,
 superar el sexismo que abunda en el espacio
 público es urgente, sobre todo si se quiere
 prevenir el maltrato machista. Esta

 responsabilidad, asegura, no puede dejársele al tiempo; requiere de políticas
 públicas que velen por la equidad de género en los medios.

¿Cómo se reproduce en la incipiente publicidad de Cuba la violencia
 simbólica machista? 
Ya sabemos que la violencia simbólica está asumida y naturalizada en muchos
 espacios de las industrias culturales y, por tanto, su anclaje visual es un
 correlato del sexismo trepidante, muchas veces inoculado. La publicidad es
 uno de esos espacios de visualidad, ya sea la imagen fija o el audiovisual, que
 reproducen el sexismo. Lo que me parece llamativo es que hay propuestas con
 verdadera calidad estética que camuflajean la arbitrariedad de la
 representación y que, precisamente por calificar por su calidad, llevan el
 código sexista apuntalado con la sutileza misma que convierte a la obra en
 “buena”, “artística” u otros adjetivos que sustenten su efectividad visual.
 Están las otras propuestas en las que no median calidades estéticas y en las
 que el mensaje llega a ser muy agresivo. La publicidad de algunas cervezas, la
 Bucanero por ejemplo, o la publicidad para invitar a visitar Cuba, están
 revestidas de sexismo y racismo. Estoy convencida de la existencia de algunas
 buenas prácticas y de la voluntad de muchas personas por cambiar y
 denunciar esto. Sin embargo, son realidades que están ahí, sobre todo para
 avisarnos que el camino es largo aún…

¿Crees que el sexismo y la agresividad de ese tipo de productos se
 hayan intensificado con la llegada de los negocios privados? 
Los negocios privados reproducen acríticamente mucha publicidad
 estandarizada y mayormente sexista. En el caso cubano, llama la atención que
 muchos de esos negocios se afianzan sobre la imagen de mujeres que están
 dentro del canon de belleza que los medios intencionan, en detrimento de las
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 de comunicación.
 Para sumarse, envíe sus

 datos a
semlaccu@enet.cu

 Nombre, Especialidad,
 Institución, Publicaciones
 (incluir fecha de edición) u
 otro tipo de obra, Temas
 de interés, Localización, 

 E-mail.

Servicios
Solicite nuestros

 servicios digitales
 gratuitos:

 - Materiales y
 noticias de SEMlac
 - Servicio Digital

 Semanal de SEMlac
 - Servicio Mensual

 Mujeres
 Emprendedoras

 - Servicio Mensual
 No a la Violencia

 - Servicio Mensual
 Género y

 Comunicación

Inscríbase en:
semlaccu@enet.cu

 diversidades de mujeres existentes. Ya sabemos que el canon de belleza
 amputa, cercena y discrimina. El canon es una construcción cultural que
 beneficia a un veedor masculino y heteronormativo. 
 Como no existe una legislación que delimite cuándo se estimula y refuerza la
 violencia simbólica machista, las muestras de sexismo y racismo en la
 publicidad de algunos negocios privados va in crescendo y, en muchos casos,
 es realmente cuestionable. Ni siquiera existe la intención de no hacerlo porque
 es “políticamente incorrecto”. Aunque no esté de acuerdo con ella, valdría la
 pena si esa fuera una opción para detener tanta imagen castradora de
 diversidades y de empoderamiento femenino.

¿Qué consecuencias sociales acarrea que los mensajes publicitarios
 refuercen el sexismo y la violencia de género?
Las consecuencias están en que las audiencias son acríticas y los medios tienen
 un verdadero impacto a la hora de modelar el imaginario simbólico de las
 relaciones de género. ¿Qué sucede entonces? Un criterio, una imagen de la
 verdad que se basan en el machismo; mujeres como objetos, convertidas en
 partes; un patrón de éxito de mujeres y hombres que jerarquiza y vuelve a
 fomentar las relaciones de poder entre los géneros, siempre en función de esa
 heteronormatividad y masculinidad hegemónica que perpetúan la
 discriminación, la sumisión y la objetivación por encima de la equidad, la
 diversidad y las subjetividades.
 Resultado: naturalización y normalización de la violencia de género, de la
 violencia simbólica machista y de la posición de mujeres y hombres en función
 de esas estructuras de poder que legitiman a unos por encima de unas. Otro
 resultado: refuerzo de las inequidades.

¿Consideras que se deban regular los contenidos de la publicidad y los
 mensajes de bien público en cuanto a su tratamiento del género? 
Creo que debe legislarse, que debe existir una ley de medios con perspectiva
 de género. Esa es mi propuesta. Ahora, quienes se dediquen a pensar,
 argumentar y llevar a cabo esas medidas deben saber sobre género.
 Cualquiera no se puede atribuir decisiones asociadas a la equidad y su
 representación. Se necesita compromiso, ética, sensibilidad y, sobre todo,
 conocimiento. 
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